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“LISTO PARA USAR”

La producción 
agraria ha 
crecido un 19% 
y se sitúa en 
4.581 millones
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La producción final agraria se 
incrementó en Aragón en los 
últimos cinco años un 19% y 
la renta agraria un 15%. En 
ambos casos, se ha producido 
un crecimiento anual cons-
tante. En 2020, el valor de las 
producciones agrarias y gana-
deras alcanzó los 4.581 millo-
nes de euros, un 7,26% supe-
rior a la del año precedente.

El consejero de Agricultu-
ra y Ganadería del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona, 
que la pasada semana presen-
tó el informe, indicó que “este 
incremento es una muy buena 
noticia. Pone de manifiesto la 
fortaleza y capacidad inverso-
ra del sector agrario aragonés 
y la significada contribución 
de la agricultura y ganadería 
al crecimiento de la economía 
de nuestra Comunidad”.

Por su parte, el director ge-
neral de Desarrollo Rural, Je-
sús Nogués, explicó que, “en 
el caso de los cultivos, el creci-
miento se debe al incremento 
en la producción de cereales 
en un 22% y a un incremento 
de precio en frutales, en un 
20%, en este caso las produc-
ciones mostraron incluso una 
reducción de un 7% respecto 
del año anterior”.

En Aragón, la producción 
final agraria imputable a la 
ganadería, con el porcino 
a la cabeza, supone el 66% 
mientras que el 34% restante 
corresponde a la producción 
vegetal. A diferencia del con-
junto de España, donde el 58% 
corresponden a produccio-
nes vegetales y el resto a las 
ganaderas.

■ 124.000 HA DE FRUTALES
El año pasado Aragón produjo 
15,3 millones de cerdos (un mi-
llón más que el año anterior), 
323.000 terneros (10.000 menos 
que el año anterior), 871.000 
hectáreas de cereales, 144.000 
ha de forrajes y 124.000 ha de 
frutales, incluyendo tanto la 
fruta dulce como los frutos 
secos. En el ámbito de la fru-
ta dulce, Aragón cuenta con 
20.000 hectáreas de frutales 
de hueso (melocotón, nectari-
na y paraguayos), 9.000 de ce-
rezo y unas 5.500 entre peral 
y manzano a partes iguales.  
Otros cultivos destacables 
son el almendro, con 84.000 
hectáreas, olivar con 49.000 
ha o las 35.000 ha de viñedo. 
Cultivos leñosos que generan 
una cantidad muy significati-
va de empleo en las campañas 
de recogida.

Si a la producción final 
agraria descrita se descuen-
tan los gastos de producción y 
amortización de inversiones, 
se obtienen la denominada 
renta agraria. Renta que re-
presenta el flujo económico 
con que los agricultores y 
ganaderos ven retribuido su 
trabajo, así como los factores 
de producción capital y tierra.  
En este caso, la renta agraria 
como tal concepto macroesta-
dístico supuso en Aragón 2.016 
millones de euros en 2020, un 
5,33% más que el año anterior.

■ ARAGÓN

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
En los últimos años, la meteoro-
logía española se ha caracteri-
zado por la gran variabilidad e 
intensidad con la que se produ-
cen los fenómenos climáticos, 
provocando daños intensos en 
las cosechas. Durante el año 2020 
el campo ha sufrido una intensa 
actividad tormentosa, con fuer-
tes precipitaciones acompaña-
das de pedrisco, que, al sumarle 
las heladas y los temporales 
de viento del arranque del año 
2021, llevaron a la campaña de 
cítricos a cerrar con una esti-
mación de indemnizaciones que 
alcanzó los 76 millones de euros, 
con una superficie siniestrada 
total de 63.000 hectáreas. El 40% 
de esta cantidad corresponde a 
la Comunidad Valenciana, con 
una cifra final de indemnizacio-
nes superior a los 31 millones de 
euros. Además, esta región es la 
que acumuló las mayores indem-
nizaciones por pedrisco. 

Ahora, en 2021, de nuevo están 
siendo reiteradas las tormentas 
de pedrisco que están dejando im-
portantes daños en nuestros cam-
pos. Hasta el momento, son ya 
casi 152.000 hectáreas afectadas, 
en todo el país, y una previsión 
de más de 70 millones de euros en 
indemnizaciones consecuencia 
directa de este tipo de fenómenos. 

Hay que destacar que, en ge-
neral, los cuatro últimos ejer-
cicios se encuentran entre los 
cinco peores de la historia del 
seguro agrario. 

■ EL SEgURo DE cíTRicoS, UnA 
    HERRAmiEnTA EFicAz pARA 
    LA gESTión DE RiESgoS
Todo este contexto de creciente 
incertidumbre que se plantea 

pone de manifiesto la impor-
tancia de contar con un seguro 
agrario, cuya función consiste 
en generar tranquilidad a los 
asegurados. Y en esta línea, el 
seguro de cítricos, cuyo perio-
do de contratación está abierto 
actualmente y hasta el día 15 del 
mes de septiembre, se convierte 
en el mecanismo de cobertura 
más idóneo con el que cuentan 

los agricultores para proteger 
sus cosechas.

Naranja, mandarina, limón, 
lima y pomelo, son cultivos que 
gozan de gran importancia den-
tro del panorama agrícola espa-
ñol. La línea de seguro de cítri-
cos, que es la que da cobertura 
a estas producciones, es una de 
las pocas que ya incluía el pri-
mer plan de seguros agrarios de 
nuestra historia, que se aprobó 
en Consejo de Ministros del 30 
de mayo de 1980. Este recorrido, 
así como la importancia de estos 
cultivos, tienen su reflejo en las 
cifras del seguro. 

Durante la cosecha anterior 
se firmaron 18.534 pólizas de este 
seguro en toda España, que die-
ron cobertura a cerca de 130.000 
hectáreas y a una producción de 
3,20 millones, lo cual supuso un 
incremento de cerca de un 11% 
respecto a la de la campaña ante-
rior. Estos números convirtieron 
al seguro de cítricos en el tercero 
más contratado de 2020. 

La Comunidad Valenciana 
concentra más del 85% del total 
de las declaraciones de seguro, 
con casi 15.800 pólizas suscritas, 
con cobertura para más de 76.500 
hectáreas y para una producción 
cercana a los 2 millones de tone-
ladas, lo que supone casi el 60% 
del total nacional de superficie y 
producción aseguradas.

Recordamos que este seguro 
cuenta con coberturas frente a 
los riesgos de helada, pedrisco, 
viento, riesgos excepcionales de 
fauna silvestre, incendio e inun-
dación-lluvia torrencial y resto 
de adversidades climáticas. En 
los últimos años esta línea de 
seguro se ha ido mejorando y 
adaptando a las necesidades 
concretas del agricultor y a las 
particularidades de los cultivos. 

Por último, no hay que olvi-
dar que tanto el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, y Alimenta-
ción, a través de ENESA, como la 
Generalitat Valenciana, otorgan 
subvenciones a la prima de este 
seguro, lo cual contribuye a aba-
ratar el coste de la misma para 
los citricultores.

El seguro agrario se 
consolida como el 
mejor escudo para los 
citricultores españoles
Los cítricos cerraron la pasada temporada con más 76 
millones de indemnizaciones por la adversa meteorología 

La superficie de cítricos siniestrada en 2020 fue de 63.000 hectáreas. / ARCHIVO


